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EL HOMBRE 

**Texto para memorizar Génesis 1: 27** 
 
PROPÓSITO: Que el alumno aprenda la enseñanza bíblica acerca de la creación y el estado 
original del hombre, para que se valore más a sí mismo, y glorifique a Dios por todas las 
facetas de su ser. 
 
INTRODUCCIÓN: La Biblia enseña que el hombre es el ser más privilegiado de la creación 
y, por tanto, es objeto del constante y amoroso cuidado de Dios. 
 
1. EL HOMBRE FUE CREADO A IMAGEN DE DIOS 
 
La Biblia afirma que el hombre tuvo su origen en Dios, que a Él debe su existencia (Génesis 
1:26, 27; 5:1). Dios no usó ningún modelo para crear a los animales, los hizo en forma 
original.  Los creó según su especie (Génesis 1:20-25). Sin embargo, para crear al hombre, 
el modelo fue Dios mismo, su imagen (Génesis 1:26-27; 9:6). 
 
 
A IMAGEN DE DIOS 
 

Al decir a imagen de Dios no significa semejanza física. Dios es Espíritu, Él no tiene partes o 
miembros corporales, ni pasiones, como el hombre. “Y creó Dios al hombre a su imagen” 
significa que Dios dotó al hombre de características o poderes semejantes a los suyos: 
inteligencia, voluntad, sentimientos o emociones, libertad, conciencia, espiritualidad, 
autoridad, conocimiento, justicia, santidad. En otras palabras, lo hizo con cualidades 
personales, de manera que pudiera dialogar con Él y tener intimidad con su Creador. 
 
Escriba algunas características de un ser personal:_________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
 
2. ESTADO ORIGINAL DEL HOMBRE 
 
Si  Dios creó al hombre a su imagen, entonces no lo creó sin inteligencia, débil, insensible, 
esclavo, irresponsable, ignorante, injusto o inmoral. Según Eclesiastés 7:29 el estado del 
hombre era______________________. El hombre en su estado original era perfecto; capaz 
no sólo de discernir entre el bien y el mal, sino de rechazar el mal y obrar justa y 
sanamente. Su estado era de inmortalidad en el sentido que no tenía en sí el “germen o 
semilla” de la muerte y que no moriría como consecuencia de la constitución de la 
naturaleza con la que fue creado. Sin embargo, en su estado original, la muerte estaba 
dentro de sus posibilidades; quedaba libre de ella mientras no pecara, en tanto que 
permaneciera en comunión con Dios gozaba de inmortalidad, en otras palabras, gozaba de 
una perfección condicionada. 
 
3. LA CREACIÓN Y ESTADO ORIGINAL DEL HOMBRE 
 

Génesis 1 y 2 
a. Job: “El espíritu de_____________________________________Job 33:4 
b. David: “Le has____________________________________Salmos 8:5-6 
c. Isaías: “El hombre____________________________________Isaías 17:7 
d. Jeremías: “Antes____________________________________Jeremías 1:5 
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4. NATURALEZA DEL HOMBRE CREADO 
 
1 TESALONICENSES 5:23 
 
La Biblia enseña que el ser del hombre comprende cuerpo, alma y espíritu. Dice que formó 
al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser 
viviente (Génesis 2:7). El cuerpo es el elemento material, el espíritu y alma su elemento 
inmaterial. La Biblia se refiere a la parte inmaterial del hombre, usando las palabras alma o 
espíritu. 
 
Eclesiastés 12:7_________________________________________________ 
Génesis 35:18__________________________________________________ 
Salmo 31:5____________________________________________________ 
1 Reyes 17:21__________________________________________________ 
Lucas 23:46____________________________________________________ 
 
La diferencia entre alma y espíritu radica en que generalmente alma incluye todo el ser del 
hombre, en tanto que el espíritu no incluye el cuerpo.  
 
RESUMEN: Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, el estado original del hombre 
era de rectitud o perfección relativa o parcial. Estos son hechos o verdades confirmadas a 
través de toda la Biblia. La naturaleza del hombre comprende un elemento material llamado 
cuerpo y un elemento inmaterial llamado alma o espíritu. Estos dos elementos están 
relacionados entre sí, de tal manera que forman la unidad de la persona humana. 
 
PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN: 
 
1. ¿Qué significa imagen y semejanza de Dios? 
 

Efesios 4: 23-24  
____________________________________________________________ 

 
Col. 3:10  
____________________________________________________________ 

 
2. ¿Qué le respondería usted a una persona que le afirmara que el hombre  

desciende del mono?  
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
3. ¿Cómo le explicaría usted a una persona lo que quiere decir “y creó Dios al hombre a su 

imagen”? 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
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LA CAÍDA DEL HOMBRE 

**Texto para memorizar Romanos 5:12** 
 

PROPÓSITO: Que el alumno conozca la naturaleza de la caída del hombre y sus 
consecuencias, de manera que se humille ante Dios, y que le glorifique por la salvación que 
proveyó. 
 
INTRODUCCIÓN: La caída del hombre es un hecho que se enseña no sólo en el judaísmo 
y el cristianismo. Todas las religiones lo presentan, aunque difieren en sus detalles e 
interpretaciones. Por supuesto, nosotros estudiaremos la enseñanza bíblica al respecto. 
 
 
1. CONDICIONES DEL HOMBRE ANTES DE LA CAÍDA 
 
Ya consideramos en la lección anterior la naturaleza personal y moral del hombre. Ahora, 
antes de hablar de su caída, consideraremos cómo Dios lo proveyó para el ejercicio de su 
personalidad.  La Creación durante los primeros seis días fue como la preparación de las 
condiciones para asegurarle al hombre una existencia feliz, provechosa e ideal. 
 

a. Su hogar era un jardín Génesis 2:8. Dios plantó un huerto o  jardín para el 
hombre en Edén, que significa “Paraíso” o lugar delicioso. 

 
 ¿Cuál era la responsabilidad del hombre a la luz de Génesis 2:15? 

_________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________ 
 

b. Su libertad Génesis 2: 16-17. El hombre podía ejercer allí en el huerto del Edén, 
su libertad y voluntad.  

 
 ¿Cuál era su única prohibición? Ver.17 __________________________________ 
 

c. Su inteligencia y creatividad  Génesis 2:19-20. El hombre ejercitó su inteligencia 
dándoles nombres adecuados a los animales que Dios había creado. 

 
d. Sus emociones o afectos  Génesis 2:18-25. Dios formó una mujer, Eva, para que 

el hombre pudiera dar expresión a sus afectos, para amar y ser amado. 
 

e. Su autoridad Génesis1:28. Dios concedió al hombre y la mujer el privilegio de la 
procreación, así como el privilegio de ejercer dominio sobre toda la creación. 

  
¿Cómo describe David los privilegios dados por Dios al hombre?  Salmo 8:5-8  
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________

  
 
2. LA PRUEBA A LA QUE FUE SOMETIDO EL HOMBRE   Génesis2:16-17 
 
Dios puso a prueba la obediencia y sujeción del hombre mediante una prohibición. Esta 
prueba revelaría si el estado futuro del hombre sería bueno o malo; sí el hombre le permitía 
a Dios determinar lo que era bueno y malo o si el hombre lo determinaría por sí mismo. 
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La Biblia enseña que Dios prueba a los hombres. Anote el nombre de la persona probada en 
estas citas: 
 
Génesis 22:1______________________________ 
Éxodo 15:25______________________________ 
1 Pedro 1:7_______________________________ 
 
 
3. LA TENTACIÓN DE PARTE DE SATANÁS  Génesis 3: 1-6 
 
Entre los animales que Dios había creado se encontraba la serpiente, de quien se dice que 
era más astuta que todos los otros animales, Génesis 3:1. La serpiente fue el instrumento 
que Satanás usó para incitar al hombre a pecar.  La serpiente habló con la mujer, dialogó 
con ella maliciosamente (Génesis  3:1-6).  Sabemos que los animales no pueden hablar por 
sí solos. ¿Cómo, entonces, habló la serpiente con Eva?  La serpiente poseída por Satanás o 
bajo su control habló y engañó a la mujer. 
 
A pesar de que Dios probó al hombre en su estado original, y que Satanás lo incitó a pecar, 
su desobediencia al mandato de Dios fue  consciente y voluntaria.  El Diablo quería hacer 
pecar al hombre, padre de la raza humana, y lo logro a través de la serpiente y de Eva. 
 
 
4. CONDICIÓN DEL HOMBRE DESPUÉS DE LA CAÍDA 
  
A causa de su pecado, el hombre fue reducido a una condición de: 
 

a. Sufrimiento y muerte física Génesis 3:15-23. Escriba algunos de los sufrimientos 
físicos: _________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
b. Sufrimiento y muerte espiritual Génesis 3:22-23 

La muerte física es la separación del espíritu del cuerpo, pero la muerte espiritual es 
la separación del hombre, quien es la imagen de Dios, de su creador. Por su pecado, 
el hombre perdió aquella comunión que originalmente tenía con Dios, perdió el 
acceso al árbol de la vida y a la dicha de vivir en el huerto de Edén. 

       
c. Depravación y culpabilidad   

Adán quedó incapacitado de hacer cosa alguna que agradara a Dios; quedó 
esclavizado al pecado y culpable ante Dios.  Todo descendiente de Adán sufre las 
mismas consecuencias de su pecado: sufrimiento, muerte, depravación y 
culpabilidad (Génesis 6:5,  8:21,  Romanos 5: 12-19). 

 
 
RESUMEN 
 

Dios creó a Adán y a Eva con las  capacidades y condiciones para ser felices. Vivían en un 
lugar ideal, eran libres, inteligentes y ejercían señorío en la tierra.  Al obedecer a la 
tentación de Satanás se convirtieron en pecadores.  Como resultado recibieron la muerte 
física y espiritual. 
 
 



 

 

7 

 
 
PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN 
 
1. ¿Podía la serpiente por sí sola engañar a Eva? Explique: 
 
 
 
 
2. ¿Por qué probó Dios a Adán? 
 
 
 
 
3. ¿Qué consecuencias trae el pecado al creyente?  
 
 
 
 
4. ¿Cuáles son los resultados en la vida del creyente al desobedecer a Dios? 
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EL PECADO 

** Texto para memorizar: Romanos 6:23 ** 
 

PROPÓSITO: Adquirir un conocimiento bíblico de lo que es el pecado y sus consecuencias, 
tanto para el no creyente como para el creyente. 
 
INTRODUCCIÓN: El origen del pecado se le atribuye a Satanás (Ezequiel 28:15). Desde 
entonces, se desató una batalla entre Dios y el mal. Dios busca la forma de rescatar a la 
humanidad de la condenación eterna a la cual el Maligno quiere llevarla por medio del 
pecado. 
 
Definición de pecado: Significa errar al blanco, que también incluye dar en un falso 
blanco. Los pecados que comete un individuo pueden ser voluntarios o pueden ser por 
ignorancia. Sin embargo, tienen la misma consecuencia: la pérdida de la comunión con 
Dios. 
 
1. EL PECADO Y SU CONSECUENCIA 

 
 Romanos 3:23 dice que todos _______________________ y que por lo tanto estamos 
_________________________________________________. No hay un solo ser humano 
que diga que no tiene pecado porque si él dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. 
Romanos 6:23a.: Nos habla de las consecuencias del pecado que resulta en una muerte 
espiritual, en una condenación eterna. 
 
 
2. EL CASTIGO ETERNO POR EL PECADO 
 
El Castigo está establecido en esta vida. Las Escrituras enseñan claramente las verdades de 
la eternidad. 
 

a. Lucas 16:26 Nadie puede interceder a favor de alguien que ya murió.  
b. Juan 8:21      El pecador no arrepentido está condenado. 
c. Romanos 2:8-9     El final del inconverso es castigo eterno 
d. 2Tesalonicenses 1:9  Excluidos de la presencia de Dios 

 
 
3. EL REMEDIO PARA EL PECADO 
 
A pesar de ver a la raza humana con una tendencia grande hacia el pecado, Pablo en 
Romanos 5:8 nos muestra el grande amor de Dios cuando dice: “Mas Dios muestra su amor  
para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros” El mundo no 
podía ser rescatado de otra forma más que a través de un sacrificio perfecto como el de 
Jesucristo en la cruz. El amor de Dios  hacia la humanidad quedó grabado en Juan 3:16 
dando lo mejor y lo más  querido de Él a favor de nosotros. ¿Cómo describe usted el amor 
de Dios? ________________________________________ 
 
La Palabra de Dios indica que existe un solo camino para remediar el pecado. 
Juan 14:6 Hechos 4:12 
Estos pasajes confirman que la salvación viene únicamente a través de Jesús. Romanos 
10:9-10.  Explique qué tiene que hacer el hombre para ser perdonado.________________ 
_________________________________________________________________ 
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4. EL PECADO Y EL CREYENTE 
 
Existe la falsa doctrina de que si un creyente peca pierde la salvación. Sin embargo, cuando 
estudiamos la doctrina de la salvación comprobamos bíblicamente que Dios es fiel en 
mantener sus promesas hacia aquellos que confían en Él. Es importante entender que aún 
cuando Dios es fiel, si un creyente peca, vendrán consecuencias por haber pecado. ¿Qué 
pasa cuando un creyente peca? 
 

a. Pierde la comunión con Dios  1 Juan 1:6 
b. Se contrista al Espíritu Santo Efesios 4:30 
c. Dios disciplina   Hebreos 12:6 
d. Algunas veces muerte física 1 Corintios 11:30 

 
 
5. REMEDIO PARA EL PECADO EN EL CREYENTE 
 
1 Juan 1:9 Nos enseña que si hemos pecado tenemos un intercesor delante de Dios y ese es 
nuestro Señor Jesucristo. 
 
 
RESUMEN: El hombre no puede hacer nada para borrar el pecado, lo trae consigo desde 
su nacimiento. El castigo por el pecado es la muerte y la condenación eterna. Jesucristo, 
con su vida, pagó el precio de nuestro pecado para reconciliarnos con Dios y darnos vida 
eterna.  
 
 
PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN EN GRUPO 
 
1. ¿Existe remedio para el pecado? 
 
 
 
 
2. ¿Qué diferencia hay entre el pecado del hombre inconverso y el del creyente? 
 
 
 
 
3. ¿Por qué si el creyente ha sido perdonado tiene consecuencias por el pecado? 
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LA SALVACIÓN 

Texto para Memorizar: Efesios 1:4 
 
PROPÓSITO: Que el alumno comprenda bíblicamente que la Salvación es por fe y no  
por obras, que es obra del Dios Trino, y que aprecie mejor su nueva posición en Cristo. 
 
INTRODUCCIÓN: existen muchas enseñanzas no bíblicas sobre la salvación del hombre. 
Estas varían en su presentación, esencialmente pretenden hacer creer al hombre que él 
puede salvarse por sí mismo, haciendo un esfuerzo religioso, moral, físico o económico. En 
esta lección veremos que es todo lo contrario, pues debido a que el hombre no puede hacer 
nada por la salvación, Dios la realizó en su totalidad, la obra de Cristo en la cruz fue 
suficiente. 
 
El hombre está totalmente destruido y separado de Dios por el pecado y por ello mismo 
destinado a la muerte y a la condenación eterna, tiene necesidad de ser rescatado y salvado 
mediante la intervención de un Salvador Divino.  
 
Dios envió a su Hijo como Salvador del mundo (1 Juan 4:14), no para condenar al mundo, 
sino para que el mundo sea salvo por Él (Juan 3:17). El Hijo del hombre vino a buscar y a 
salvar lo que se había perdido (Lucas 19:10). 
 
Jesucristo, con su muerte vicaria, tomó el lugar del pecador quien debía morir por su 
pecado, pero Cristo libre y voluntariamente entregó su vida en lugar del pecador (Isaías 
53:6), Juan 10:1-18, 1 Pedro 2:21-24). 
 
En 1 Corintios 15:3 Pablo dice que Cristo murió ____________________________, 
conforme____________________________________. El autor de la carta a los Hebreos 
dice, “____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________" 
(He. 9:28).  En esto hemos conocido el amor, ________________________________ 
_____________________________________________________________. (I Juan 3:16) 
 
 
1. LA PARTICIPACION DEL ESPÍRITU SANTO EN LA SALVACIÓN 

 
El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, participa directamente en la salvación 
del hombre. La Salvación se hace práctica y experimental a través de la obra del Espíritu 
Santo (Romanos 8:16). El Espíritu Santo comienza por producir convicción en el oyente o 
lector (Juan 16:7-11). Convence, según este pasaje, de________________ 
de___________________ y de __________________. La triple convicción que produce el 
Espíritu se relaciona con la persona y obra redentora de Cristo. 
 
 
2. ARREPENTIMIENTO 
 
El arrepentimiento ha sido definido como “un cambio de mente hacia Dios que conduce al 
juicio de uno mismo y de los propios actos”. Mateo 9:13, 2 Corintios 7:9, 10. En el Nuevo 
Testamento la palabra “arrepentimiento” es, por lo general, la traducción de la palabra 
metanoia, que significa cambio de actitud, cambio de manera de pensar o de plan de vida 
(Marcos 1:15). 
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Una vez el Espíritu Santo convence al hombre de ser pecador y de la necesidad que tiene de 
un Salvador, le guía al arrepentimiento (Romanos 2:4).   
 
Arrepentimiento es el acto mediante el cual el hombre reconoce, por fe, ser pecador e invita 
a Jesucristo a entrar en su vida como soberano Señor y Salvador de su alma,  en ese 
instante el Señor Jesús responde a ese acto de fe entrando en la vida del pecador 
arrepentido, perdonando sus pecados y haciéndole una nueva criatura (2 Corintios 5:17). 
 
 
3. RESULTADOS DEL ARREPENTIMIENTO 
 
Escriba la palabra o frase que mejor describa el resultado del arrepentimiento según los 
pasajes siguientes: 
 
Lucas 15:7 ________________________________________________________________ 
Isaías 55:7, Hechos 3:19. ____________________________________________________ 
1 Corintios12:12-13 _________________________________________________________ 
Efesios 1:13-14. ___________________________________________________________ 
Tito 3:5 __________________________________________________________________ 
 
 
RESUMEN: La obra salvadora es única y exclusiva del Dios Trino: Padre, Hijo y Espíritu 
Santo. El hombre tiene que arrepentirse y reconocer que Cristo tomó su lugar 
voluntariamente, muriendo por nuestros pecados en la cruz. Concluimos que la participación 
del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hacen posible la salvación del hombre. 
 
 
PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN EN GRUPO 
 

1. ¿Qué significa la expresión: “Muerte vicaria de Cristo”? 
 
 
 
2. ¿Cómo puede describir la obra del Espíritu Santo en la salvación del hombre? 
 
 
 
 
3. ¿Qué importancia tienen la fe y el arrepentimiento para la Salvación? 
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DIOS PADRE 

** Texto para memorizar: Juan 5:26 ** 
 

PROPÓSITO: Que el alumno reconozca quién es Dios  y que lo adore porque Él es digno de 
toda alabanza. 
 
INTRODUCCIÓN: Dios es un ser único, con características singulares que no podemos 
encontrar en ningún ser humano. 
 
1. LA EXISTENCIA DE DIOS 
 
La Biblia no trata de probar la existencia de Dios. Desde su inicio, la Palabra de Dios 
confirma que Dios existe, lo cual tiene que ser creído por fe. Génesis 1:1 dice que “en el 
principio creo Dios…” Y solamente un necio se atrevería a decir que 
______________________________________________ (Salmos14: 1). 
 
 
2. DIOS ES UNA PERSONA 
 
La realidad de que Dios es una persona es de gran significado porque el ser humano puede 
buscarle para tener una relación personal con Él. Dios no es una energía o una fuerza. Él 
escucha, habla, envía y bendice a la humanidad. Porque Él es una persona, el hombre 
puede confiar en Él, conocerle, adorarle y servirle. La Biblia dice de Dios: 

 
a. Salmo 139:1-6: dice que Dios conoce absolutamente todo, es un conocimiento que 

no lo podemos comprender (v6). 
 

b. Nahum 1:2,3; Juan 3:16: dice que Dios tiene sentimientos. Escriba los 
sentimientos que estos versículos nos enseñan de Dios. 
___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 
 
c. 1 Tesalonicenses 4:3 y 5:18 nos hablan que Dios tiene voluntad. 

 
 
3. DIOS ES UN SER ESPIRITUAL 
 
En Juan 4:24, Jesucristo afirma que Dios es Espíritu. Compare este versículo con Lucas 
24:39 y escriba la diferencia entre un cuerpo y un 
espíritu.________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________. 
Éxodo 20:4,5 y Salmos 145:3 nos enseñan que debido a que Dios es espíritu no puede  ser 
distorsionado por una imagen, porque sería limitar su personalidad. 
 
 
4. DIOS ES INMUTABLE 
 
 Esto significa que Dios no puede cambiar nunca. 
 

• Dios no puede cambiar su relación con el hombre. Malaquias 3:6 
• Dios no puede cambiar su voluntad  1 Samuel 15:11; Jeremías 26:13 
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5. LOS ATRIBUTOS DE DIOS 
 
Los atributos de Dios son características que solamente pertenecen a Él, estos  están lejos 
del alcance del entendimiento humano. 
    

a. Dios es eterno 
 

Afirmar que Dios es eterno es decir que no tiene ni principio ni fin, que Él siempre ha 
existido. Podemos ir bien atrás en el tiempo con nuestra imaginación y nunca vamos 
a entender cuándo fue el principio porque no hay principio ni fin en la eternidad. 
Deuteronomio 32:40, Dios dice: vivo yo para siempre. 
Salmo 90:2,  escriba con qué palabras el salmista describe la eternidad de 
Dios_______________________________________________________________. 
En 1 Timoteo 6:16 de qué manera describe Pablo la eternidad de Dios.___________ 
___________________________________________________. 
En Apocalipsis 1:8 se utiliza la primera y la última palabra del alfabeto griego. Cuáles 
son esas palabras: ____________________ Y ____________________. 

 
b. Dios es omnisciente 

 
Quiere decir que el conocimiento de Dios en sin límites, no hay absolutamente nada 
que esté fuera del alcance o conocimiento de Dios. Su conocimiento es preciso y sin 
errores. 
 
• Dios conoce el pasado  Hechos 15:18; 1 Juan 3:20 
• Dios conoce el presente  Salmo 147:4-5;  Isaías 40:26 
• Dios conoce el futuro  Isaías 41:21-23; 42:9; 46; 10 

 
c. Dios es omnipotente 

 
El poder de Dios no tiene límites. Con sólo su Palabra las cosas fueron creadas. Dios 
tiene poder sobre todas las cosas. 
 
• Poder sobre la creación. Salmos 33:4-9 
• Poder sobre el hombre. Éxodo 5:2; 12:30,31; Daniel 4:30-37 
• Poder sobre Satán.  Job1:10,12;  Lucas 22: 31, 32 

 
d. Dios es omnipresente 

 
Significa que Dios puede estar en todo lugar. No hay limitaciones que lo puedan 
contener. En el Salmo 139:7-12 nos muestra que no hay lugar donde Dios no pueda 
estar. 

 
 
RESUMEN: Dios es digno de toda alabanza y adoración. No hay ni habrá Dios comparable 
a Él. Sus atributos y naturaleza nos muestran su majestad y soberanía. Su amor hacia la 
humanidad fue mostrado al dar a su único Hijo en propiciación por nuestro pecado. 
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PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN EN GRUPO 
 
Trate de contestar las siguientes preguntas, si tiene alguna duda contéstelas con su 
instructor. 
 
 
1. Mencione 3 cosas que Dios no puede cambiar.  _______________________________, 

____________________________ Y ________________________________________ 
 
 
 
2. ¿Cómo la inmutabilidad de Dios beneficia al creyente?  
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
3. ¿Por qué la omnisciencia de Dios elimina los errores?  
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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DIOS HIJO  

** Texto para memorizar: Juan 1:1 ** 
 

PROPÓSITO: Que el alumno comprenda que Jesucristo es Dios. Introducirle en un 
conocimiento bíblico en cuanto a la pre-existencia del Hijo, su obra y sus atributos divinos. 
 
INTRODUCCIÓN: La base del cristianismo es Jesucristo. Ningún otro hombre ha ocupado 
la misma posición en cuanto a una religión como la que ocupa Jesucristo en el cristianismo. 
Jesús es el fundador de la iglesia y está fundada a un precio muy alto, su sangre derramada 
en la cruz. Es importante conocerle como lo que es: Dios. 
 
1. PRE-EXISTENCIA DE CRISTO 

 
La pregunta que siempre existirá acerca de Jesús es: ¿Quién es Jesús? ¿De quién es hijo? 
La Biblia nos da testimonio de su existencia por los siglos  a través de: 
 

a. Su testimonio personal 
 

Juan 6:32-38 y 41-50:  Jesús se describe como el pan de vida. En sus propias 
palabras, Jesús les expresaba que Él descendió del cielo; lo que significa que Él 
siempre estuvo con el Padre. Lea los versículos y escriba cuál fue la reacción de los 
que le escuchaban. 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
b. Pedro dio testimonio 
 

1 Pedro 1: 19-20: Pedro presenta a Jesús como el Cordero sin contaminación. ¿Qué 
palabra utiliza Pedro en estos versículos para dar a conocer que Jesús siempre 
existió?  
____________________________________________________________________ 

 
c. Otros testigos 
 

Lea los siguientes versículos y  escriba lo que dijo el Escritor para  dar a entender de 
la pre-existencia de Cristo. 

 
• Juan 1:27-30 (Palabras de Juan el Bautista). 

_____________________________________________________________ 
 

• Juan el Apóstol. Juan 1:1,2,18; 1 Juan1:1-2. 
_____________________________________________________________. 
 

• Pablo 1 Corintios 8:6. 
_____________________________________________________________. 

 
2. ATRIBUTOS DIVINOS DE JESUSCRISTO 

 
Como el Padre y el Espíritu Santo, Jesucristo posee atributos divinos que solo pertenecen a 
Dios. Los versículos que estudiaremos dan testimonio de ello. Es importante leerlos y 
entenderlos. 
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a. Omnipotencia de Cristo 

    
Mateo: 28:18: “Toda potestad me  es dada en el cielo y en la tierra”. 
 
Escriba sobre qué tiene potestad Jesús de acuerdo a estos versículos: 
 
• Lucas 4:38-41 __________________________________________________ 
• Lucas 4:35-36-41________________________________________________ 
• Efesios 1: 2022__________________________________________________ 

 
b. Omnisciencia 
 

Juan: 16:30: “Ahora entendemos que sabes todas las cosas”. Jesucristo sabe 
absolutamente todo, lo pasado, lo presente y lo futuro. No hay nada oculto para 
Él. Marcos 2:8 nos muestra que es capaz de escudriñar los pensamientos  como 
lo hizo en esa ocasión  con los escribas que criticaban el ministerio de Jesús. 
 
Lea Juan 4:16-19 y escriba por qué la mujer samaritana le llamó profeta a Jesús. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
c. Omnipresencia 
 

Así como Dios Padre, Jesucristo puede estar en todo lugar. Es sorprendente 
cuantos creyentes se reúnen a adorar el día domingo y en Apocalipsis 1:8 hay 
una promesa. ¿Qué nos enseña este versículo?___________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
3. LA OBRA DE CRISTO A FAVOR DE LA HUMANIDAD 

 
La muerte de Cristo en la cruz obedece al plan que Dios Padre trazó para redimir a la 
humanidad del pecado. Y es precisamente esta doctrina de la redención la que hace la 
diferencia entre cualquier religión y el cristianismo. En la Biblia podemos encontrar algunos 
aspectos que podrían definir la importancia y la necesidad de la muerte de Cristo. 
 

a. Como un rescate  
 

En el Antiguo Testamento, rescatar significaba pagar  por la libertad de una persona 
(Lv. 25:47-49) 

 
Lea los siguientes versículos y escriba: 
 
• Mateo 20:28, ¿a qué vino Jesús? __________________________________ 
• Gálatas 3:13, ¿al redimirnos Jesús, de qué nos libra? __________________ 

_____________________________________________________________ 
• ¿Qué hizo Jesús para redimirnos? __________________________________ 

 
 

b. Como una propiciación 
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Jesús es la propiciación por nuestros pecados. Propiciación significa cubierta.  
Podemos decir que Él es el medio que usa Dios para perdonar todos los pecados. 
 
• Romanos 3:25: ¿A quién puso Dios como propiciación para perdonar nuestros 

pecados?________________________________________________________ 
• Juan 2:2: ¿Para quiénes es la propiciación a través de Jesucristo? ___________ 

________________________________________________________________ 
  

c. Como una reconciliación 
 

• ¿Romanos 5:10 nos habla de que fuimos reconciliados con Dios por medio de 
qué?__________________________________________________________ 

• 2 Corintios 5:19 dice que Dios al reconciliarnos por medio de Cristo no nos toma 
en cuenta nuestros __________________________________________ 

 
d. Como una substitución 
  

Al morir por nosotros llevó todos nuestros pecados, aun siendo justo tomó nuestro 
lugar en la cruz.  
 
• Según 1 Pedro 3:18 cuál es el destino de los creyentes al tomar Cristo nuestro 

lugar. __________________________________________________ 
• Mateo 20:28: ¿Qué dio Cristo en rescate por nosotros?__________________ 

 
 
 
RESUMEN: Jesucristo siempre ha existido (Juan 1:1). Sus atributos de eternidad, 
omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia nos demuestran que Él es Dios. Su obra en la 
cruz del calvario a favor de la humanidad es una muestra de su amor incomparable. 

 
 
PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN EN GRUPO 
 
1. Bíblicamente, explique por qué Jesucristo es Dios 

 
 

 
 

2. ¿Qué significa la pre-existencia de Jesucristo? 
 
 
 
 
3. ¿En qué manera somos reconciliados con el Padre a través del Hijo? 
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DIOS ESPÍRITU SANTO  
** Texto para memorizar: Juan 14:16-17 ** 

 
 

PROPÓSITO: Que el alumno sea instruido bíblicamente sobre quién es el Espíritu Santo, así 
como también sobre la obra que realiza tanto en el mundo como en la humanidad. 
 
INTRODUCCIÓN: Muchas personas  tienen temor de estudiar acerca del Espíritu Santo 
porque se ha creado una idea errónea y controversial en cuanto al trabajo que desempeña 
en la tierra. En esta primera lección se estudiará: 
 

• El Espíritu Santo es Dios 
• El Espíritu Santo es una Persona real 

 
El Espíritu Santo no es simplemente una parte de Dios, en realidad Él es Dios, es una 
persona real. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal, la Palabra de Dios  
nos enseña que somos sellados por Él y Jesucristo nos dio la promesa que Él viviría “con” y 
“en” nosotros. 

 
1. EL ESPÍRITU SANTO ES DIOS 

 
La palabra “Trinidad” no aparece en la Biblia, sin embargo, nos presenta a las 3 personas 
como Dios. Veremos a continuación cómo a través de las Escrituras se nos enseña  que el 
Espíritu Santo es Dios. 
 

a. El Espíritu Santo es llamado Dios en Hechos 5:3-4  
 

Ananías mintió al Espíritu Santo y el versículo 4 nos confirma que habiéndole 
mentido al Espíritu Santo le mintió a Dios 

 
b. El Espíritu Santo hace obras que sólo Dios puede hacer 

 
Génesis1:2  y Job 33:4 nos presentan al Espíritu Santo como parte activa en la 
Creación 

 
c. El Espíritu Santo posee atributos Divinos 

 
La Biblia nos habla de características del Espíritu Santo que solamente se refieren a 
Dios, tales como: 

 
• Que es eterno.  Hebreos 9:14 
• Que es Omnipresente. Salmos 139: 7-10 
• El Espíritu Santo conoce lo que Dios conoce.  1 Corintios 2: 10-11 
• Todo lo puede.    Romanos 8:11, Lucas 1:35 

 
Lea Mateo 28:19 y 2 Corintios 13:14 y en sus propias palabras explique por qué podemos 
asegurar que existe una igualdad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en estos 
versículos. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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2. EL ESPÍRITU SANTO ES UNA PERSONA 
 

Es difícil definir la personalidad del Espíritu Santo, especialmente porque no podemos 
medirlo con normas humanas. Sin embargo, cuando lo estudiamos a la luz de las Escrituras 
encontramos atributos, propiedades y cualidades de la personalidad y podemos asegurar 
que el Espíritu Santo  tiene personalidad. Sus nombres indican que es una persona. Por 
ejemplo: 

 
a. Consolador - Juan 14:16; 16:17 

 
Es una persona que puede traer paz  a nuestra vida en momentos de necesidad. Que 
nos puede fortalecer cuando estamos débiles o cansados.  
 
En sus  propias palabras escriba: ¿Qué espera de alguien que está puesto para dar 
consuelo? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

b. Abogado - Romanos 8:26  
 

Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este mismo calificativo se le da a 
Jesucristo en 1 Juan 2:1. Él es intercesor para nosotros.  
 
¿Explique de qué manera Él intercede por nosotros delante del Padre? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

  
Gramaticalmente se le aplican pronombres personales. (Un pronombre es el que substituye 
al nombre, como por ejemplo: yo, tú, él, ella) En  Juan 16: 7, 8,13 -15 se utilizan  varias 
veces los pronombres para hablar del Espíritu Santo, escriba cuáles son: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Al Espíritu Santo se le menciona junto a Dios Padre  y Jesucristo en lo que se conoce como 
la Gran Comisión, Mateo 28:19. Se le atribuye prácticamente la misma autoridad que a las 
otras dos Personas. Lea y Escriba 2 Corintios13: 14. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Escriba la acción del Espíritu Santo en los siguientes versículos: 
 

1 Corintios 2:10-11 ______________________________________________ 
Romanos 8:27        ______________________________________________  
Apocalipsis 1:17      ______________________________________________ 
Juan 16:8   ______________________________________________ 
Juan 16:13        ______________________________________________ 

 
El Espíritu Santo posee sentimientos. Lea los siguientes versículos y escriba qué 
sentimientos posee. 
 

Efesios 4:30  dice que puede ser: ___________________________________ 
Hebreos 10:29 dice que puede ser:__________________________________ 
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Hechos 5:3 dice que se le puede: ___________________________________ 
Mateo 12:31-32 dice que se le puede: _______________________________ 

 
Es muy importante conocer quién es el Espíritu Santo así como conocer su función en la 
tierra y en la vida de los creyentes. Caer en conclusiones erróneas es fácil, especialmente 
aquellas  que no tienen apoyo basado en la Palabra de Dios. Dejarse llevar por los 
sentimientos en cuanto a la doctrina del Espíritu Santo nos lleva a falsas creencias sin 
fundamento bíblico. 
 
 
 
RESUMEN: El Espíritu Santo es Dios y a la vez una persona. Posee atributos que solo Dios 
tiene y a la vez posee sentimientos humanos.  Mora y hace su obra en la vida del creyente 
lavado con la sangre de Cristo. Él ocupa el lugar que Jesucristo dejó al ascender al cielo y es 
nuestro intercesor. 

 
 

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN 
 

1. ¿Por qué decimos que el Espíritu Santo es una persona? 
 
 
 
 
 
 
 

2. ¿Si una persona dice que el Espíritu Santo es una fuerza o una energía, qué 
respondería usted? 

 
 
 
 
 
 

3. Describa la obra del Espíritu Santo a favor del ser humano. 
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LA OBRA DEL ESPIRITU SANTO 
** Texto para memorizar: Juan 16:8 ** 

 
PROPÓSITO: Que el alumno conozca bíblicamente la obra del Espíritu Santo en relación al 
mundo y el creyente. 
 
INTRODUCCIÓN: La obra del Espíritu Santo en el mundo y en el creyente es clara en las 
Escrituras. En esta lección estudiaremos su obra de una manera bíblica y el trabajo que 
desarrolla.  
 
 
1. EL ESPÍRITU SANTO Y SU RELACIÓN CON EL MUNDO 
 

a. Con el mundo 
 

•••• Sal. 33:6  Atribuye la creación del universo al Espíritu Santo 
•••• Job 33:4  Nos muestra  a Job atribuyendo al Espíritu Santo la creación del 

hombre 
•••• Gen. 1:2 Muestra que el Espíritu Santo estuvo activo en la creación 

 
b. Con la humanidad en general    

 
Juan 16:8-11 dice: Y cuando Él viniere convencerá al mundo de pecado, y de justicia 
y de juicio: de pecado ciertamente por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto 
voy al Padre, y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo 
es juzgado. 
 
Tres cosas importantes en cuanto al ministerio del Espíritu Santo 
 
• De pecado con referencia al hombre 
• De justicia con referencia a Cristo 
• De juicio con referencia a Satanás 
 

Lea Juan 15:26 y Hechos 5:32  y escriba en qué manera el Espíritu  Santo obra en el mundo 
de hombres pecadores. ______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________. 
 
 
2. EL ESPÍRITU SANTO Y SU RELACIÓN CON EL CREYENTE 

 
El Espíritu Santo tiene una parte bien importante en el creyente. Es importante conocer los 
textos bíblicos que nos hablan del ministerio que Él desarrolla para no ser fácilmente 
influenciado  por falsas interpretaciones. 
 

a. El Espíritu Santo sella al creyente y da seguridad de la salvación 
 

Efesios 1:13,14 nos habla que fuimos sellados con: ______________________ y 
que es las _______________de nuestra herencia. También, Efesios 4:30 dice que 
fuimos sellados para ____________________________________________. Según 
2 Timoteo 2:19-21 ¿por qué conoce Dios que somos de Él? ___________________.  
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b. El Espíritu Santo habita en el creyente 
 
1 Corintios 6:19 y 1 Corintios 3:16, ¿qué dice que somos para el Espíritu 
Santo?___________________. En contraste Romanos 8:9 y 1 Corintios 12:3 qué 
pasa con alguien que no tiene el Espíritu Santo______________________________ 
y _______________________________. 

    
 

c. El Espíritu Santo guía al creyente en su caminar 
 

Romanos 8:14 dice que si somos guiados por el Espíritu Santo es una prueba que 
somos ____________________de Dios. Según Gálatas 5:16 nos exhorta a andar en 
el Espíritu y no _______________________________________________________. 

 
 

 

3. EL ESPÍRITU SANTO Y LA TRINIDAD 
 

El término ‘Trinidad” no se encuentra  como tal en la Biblia. fue usado  por primera vez por 
Tertuliano en el siglo II después de Cristo. Es una verdad bíblica de que el Dios único se 
manifiesta a nosotros en tres personas: Padre Hijo y Espíritu Santo.  Sus características y 
naturaleza ya han sido estudiadas. 
 

a. La unidad de las tres personas en el A.T. 
 

En Génesis 1:1 “En el principio creó Dios…” (Elohim, forma plural, con el verbo en 
singular). En Génesis 1:2 se menciona al Espíritu Santo presente en la creación. 

 
b. La unidad de las tres personas en el N.T. 

 
Así como trabajaron juntas en la creación, también trabajan juntas en la obra de la 
salvación. 
 
•••• En el bautismo de Jesús    Mateo 3:16-17 
•••• En la orden de Jesús de hacer discípulos Mateo 28:19 
•••• La salvación es posible gracias a la obra regeneradora del Espíritu Santo,            

el amor del Padre y el sacrificio del Hijo Juan 3:5,6 y 16 
•••• Los 3 habitan en el creyente   Juan 14:17 y 23 

 
 
 
RESUMEN: Dios es un Dios de orden, el Espíritu Santo como parte del plan de Dios para 
la humanidad tiene sus funciones específicas en relación con el creyente como en el mundo. 
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PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN EN GRUPO 
 
1. ¿Qué significa redargüir de justicia, pecado y juicio? 
 
 
 
 
 
 
 
2. ¿De qué manera el Espíritu Santo nos da seguridad de la salvación? 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ¿De qué manera el Espíritu Santo guía al creyente? 
 
 
 
 
 



 

 

24 

 
SATANÁS 

** Texto para memorizar: 1 Pedro5:8,9 ** 
 

PROPÓSITO: Que los alumnos conozcan quién es Satanás el diablo, su existencia, su obra 
a través de la Biblia, sus artimañas en contra del creyente y cómo se opone a la obra de 
Dios en la tierra. 
 
INTRODUCCIÓN: En la Biblia aprendemos que el enemigo de Dios y el hombre es Satanás. 
Sin embargo, se ha enseñado una forma errónea de quién es y cuál es su personalidad. Es 
importante  tener un conocimiento bíblico acerca de este personaje. 
 
 
1. LA EXISTENCIA DE SATANÁS 

 
Ezequiel 28:12-19 describe a Satanás antes de que su soberbia lo hiciera revelarse contra 
Dios. Lea 2 Corintios 11:14 y escriba como le llama Pablo a Satanás. _________________. 
No podemos describirlo como un ser con cola, de color rojo, con un tridente en la mano. 
Porque si lo imaginamos de esa manera se convierte en un ser de ficción y es todo lo 
contrario, es un ser real. 
 
 
2. EL TRABAJO DE SATANÁS EN EL PRESENTE 
 

a. Tienta para hacer pecar     1 Crónicas 21:1, Mateo 4:1-11 
b. Cegó los corazones de los inconversos 2 Corintios 4:4 
c. Pone propósitos torcidos en los                                                                       

corazones de los hombres Hechos   5:3; Juan 13:2 
d. Estorba el trabajo de los creyentes  I Tesalonicenses 2:18 

 
 
3. EL PODER DE SATANÁS. 
 
Es importante entender que aun cuando Satanás está  condicionado a la voluntad de Dios, 
tiene poder y lo usa para que Dios no sea adorado y mantener a la humanidad cegada en el 
pecado. Así como también contra aquellos que han decidido creer en el sacrificio de Cristo. 
 

a. En 2 Corintios 4:4 Pablo le llama_____________________________ y usa su 
poder para 
_______________________________________________________________ 

 
b. Los nombres de Satanás nos revelan su carácter y su naturaleza 

 
Lea los siguientes versículos y escriba a la par el nombre que se le da a Satanás. 

 
• Mateo 13:19 el _________________. Este nombre que es causa de todo lo malo 

en el mundo 
• Mateo 4:3 el ___________________.Conocido así por su tendencia a inducir al 

hombre a pecar. Usa cualquier artimaña para engañar, aun presentándose como 
ángel de luz 
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4. LA ACTITUD DEL CREYENTE PARA CON SATANÁS 
   

a. Hay que resistirle 
 
Pedro aconseja en 1 Pedro 5:8 y 9 que debemos estar alerta porque él anda como 
________________________________________. Y que debemos estar firmes en 
__________________. Porque no solamente somos nosotros  los únicos a los que él 
quiere ver destruidos sino también a nuestros hermanos en todo el mundo. 

 
5. EL DESTINO DE SATANÁS 
 

a. Es un enemigo vencido 
Juan 12:31 dice que él  será echado fuera. Dios que conoce el futuro ya emitió juicio 
contra él. Sus obras son destruidas por Dios 1 Juan 3:8 
 

b. Arrojado al lago de fuego y azufre y será atormentado eternamente 
Mateo 25:41 y Apocalipsis20:10 

 
 
RESUMEN 
 
El pecado de Satanás fue querer ser semejante al Altísimo. Dios es un Dios único y no hay 
otro como Él. La obra de Satanás es hacer pecar a la humanidad. Su destino es el lago que 
arde con fuego y azufre. Esta sentencia ya está determinada. 
 
 
PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN EN GRUPO 
 
1. ¿Cuál fue el pecado de Satanás? 
 
 
 

 
2. ¿Mencione dos nombres de Satanás y por qué se llama así? 
 
 
 
 
 
3. ¿Para quién fue hecho el infierno? 
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SEGUNDA VENIDA DE CRISTO   

(RAPTO DE LA IGLESIA) 
**Texto para Memorizar: Apocalipsis 22:12** 

 
 
PROPÓSITO: Que el alumno comprenda que el rapto de la iglesia de Jesucristo es la mayor 
esperanza de todo cristiano, quien recibe la instrucción de esperar a su Señor                 
(Tito 2:11-14), y vivir una vida piadosa que agrade a su Salvador. 
 
INTRODUCCIÓN: A los creyentes se nos inunda de información respecto a la inminente 
venida de Cristo.  Hay libros que analizan los pasajes bíblicos en una tentativa por explicar 
cómo se relacionan con su venida las situaciones contemporáneas. Aunque algunas tienen 
un sólido fundamento bíblico, otras son simplemente especulación.  Pero existe una 
realidad: Jesucristo viene.  Jesús les dijo a sus seguidores que vivieran en un estado 
constante de preparación y expectativa esperando con gozo su pronto regreso. 
 
1. EL RAPTO 
 

a. Prometido por Jesucristo mismo 
 

Antes de su muerte, Jesucristo dio la promesa: “no se turbe vuestro… 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________________(Juan 14:1-3)  

 
b. Confirmado por los ángeles 

 
Después de su resurrección y ascensión, dos varones con vestiduras blancas 
anunciaron a los discípulos, todavía en el monte de los Olivos: “Este mismo Jesús 
que a _______________________________________________________________ 
____________________________________________________”. (Hechos 1:10-11) 

 
c. Anunciado por los apóstoles 

 
1 Tesalonicenses 1:10__________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Tito 2:13 ____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
El Nuevo Testamento cierra sus páginas con un fuerte recordatorio de esta esperanza, en 
palabras de nuestro mismo Señor: Ciertamente vengo en breve (Apocalipsis 22:20). 
 
 
2. UNA VENIDA CORPORAL  
 
Hechos 1:11: “Varones galileos, ¿Qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido 
tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo”. 
 
1 Ts. 4:16 Porque el mismo Señor ___________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
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3. PROPÓSITO DEL RAPTO DE LA IGLESIA 

 
a. Resucitar a los muertos en Cristo y transformar a los creyentes que estemos vivos en 

su venida,  todos serán arrebatados para encontrar al Señor en el aire y estar con Él 
para siempre 1 Ts. 4:13-17; 1 Co. 15:50-52; Flm. 3:20-21; 1 Jn. 3:2 

 
b. La iglesia de Cristo se unirá en matrimonio con el Señor. 

Apocalipsis 19:6-9; 2 Corintios 11:2; Mateo 25:1-10 
 

c. Recompensar a los creyentes por su fidelidad. 
2 Timoteo 4:8; 1 Corintios 3:12-15; 2 Corintios 5: 10 
     
 

4. EL TIEMPO DEL RAPTO 
 
Mateo 24:36-42; “Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino 
sólo mi padre”. (V.36) Marcos 13:32.   
 
Las Escrituras nos dicen acerca del tiempo de la venida de Cristo lo suficiente para 
satisfacer nuestra fe, pero no nuestra curiosidad. Estas palabras de Jesucristo deberían ser 
suficientes para callar el fanatismo de los que están ansiosos de decirnos el año, mes y aun 
el día exacto en que Cristo ha de venir. 
  
Este día está oculto en los designios de Dios, el mismo Jesús, que voluntariamente no quiso 
saberlo en su estado de humillación, no demostró curiosidad para penetrar en la cronología 
de este acontecimiento, ese día es ahora conocido por el hijo en su estado de exaltación. 
 
 
 
RESUMEN: Jesucristo antes de ascender a la diestra del Padre nos dio la promesa de volver 
para llevarnos a morar con Él, está es la esperanza de la Iglesia. Aún cuando no sabemos el 
día en que esa promesa se cumplirá, estamos seguros que Él vendrá para levantar a su 
iglesia, resucitar a los creyentes muertos en Cristo, para transformarnos y recompensar a 
cada uno según sea su obra.  
 
 
PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN EN GRUPO 
 
1. ¿Por qué el rapto de la iglesia es la más grande esperanza de todo cristiano? 
 
 
 
2. ¿Cómo vivirían las personas si supieran el momento exacto del rapto?  
 
 
 
3. ¿Por qué es importante estar preparados para el arrebatamiento? 



 

 

28 

 
LA RESURRECCIÓN DE LOS MUERTOS 

** Texto para Memorizar I Tesalonicenses 4:16 ** 
 

 
PROPÓSITO: Que el alumno comprenda que la resurrección corporal es el principio 
fundamental de los tratos de Dios en gracia hacia el hombre, por cuanto el hombre está 
bajo sentencia de muerte, y en la muerte misma a causa del pecado. 
 
INTRODUCCIÓN:   Hay   un orden establecido de resurrección, cada una en su debido 
orden, véase 1Corintios 15:23-24. 
 

• La resurrección de Jesucristo (Cristo, las primicias) 
• La resurrección de los Creyentes (Rapto de la Iglesia) 
• La resurrección de los impíos (Luego el fin) 

 
 

1. LA RESURRECIÓN DE JESUCRISTO 
 
La resurrección del Señor Jesucristo o el retorno de Cristo a una vida corporal glorificada,  
tres días después de su muerte, constituye, junto con la cruz, la base misma del evangelio 
(1 Corintios 15:3-4). Sin este hecho glorioso la fe del cristiano sería totalmente vana (V14-
19). 
 
La resurrección de Jesucristo ha quedado demostrada con pruebas indudables, los 
testimonios son numerosos y concordantes: las mujeres, Maria Magdalena; los discípulos, 
Pedro, Juan, Santiago, Tomás; los guardias, los ancianos, los discípulos de Emaús, y los 
quinientos hermanos mencionados en 1 Corintios 15:6, entre otros.  
 
Como resultado de la resurrección, Jesucristo ha sido: 
 

a. Declarado hijo de Dios con poder (Romanos 1:4) 
b. Le ha sido dado todo poder en la tierra como en el cielo (Mateo 28:18) 
c. Está sentado a la diestra de Dios coronado de gloria y honra (Hechos2: 32). 

Romanos 8:34. Esperando el momento de su venida para establecer su reino 
 
 
2. LA RESURRECCIÓN DE LOS CREYENTES 

 
La resurrección de Jesucristo es la firme garantía de la resurrección del creyente. 
 
Este es un artículo fundamental de la fe cristiana, y la Biblia la muestra  de una manera 
multiforme, el creyente ya tiene garantizada su resurrección, habiendo resucitado 
espiritualmente en su nuevo nacimiento (Juan 5:24, Romanos 6:6, Efesios 2:4-6);  pero 
todavía tiene pendiente la resurrección del cuerpo (Romanos 8:23) 
 

a. Juan 5:28-29  
____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 
b. 1 Corintios 15:22____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 



 

 

29 

 
c. La esperanza de Job 

Job 19:25-27_________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
Se nos dice que el polvo en que se disolverán nuestros cuerpos, será vivificado, lo que 
indica una resurrección física. 
 
 
3. EL CUERPO DEL CREYENTE 
 
Filipenses 3:21;1 Juan 3:2; 1 Corintios 15:49 
 
¿Quién podrá decir cuál fue la naturaleza y la apariencia del cuerpo de Cristo, al que se ha 
de asemejar nuestro cuerpo resucitado? 
 

a. Fue un cuerpo real (Lucas 24:39) 
b. Reconocible (Lucas 24:31, Juan: 20:16) 
c. Poderoso (Juan 20:19) 

 
Resumiendo estos pasajes podemos decir que el cuerpo resucitado del creyente será como 
el cuerpo glorificado de Cristo. 
 
Las características del cuerpo resucitado del creyente se nos dan en 1 Corintios 15 

 
a. No es carne ni sangre (VV. 50-51), Lucas 24:39 

Carne y huesos, de modo que no es puro espíritu, sino un cuerpo real 
b. Es incorruptible (V.42). No sujeto a descomposición, enfermedad o dolor 
c. Es Glorioso (V.43) 
d. Es fuerte (V43). No está sujeto al cansancio, fatiga o debilidad 
e. Es un cuerpo espiritual (V.44) 
f. Es celestial (V.47-49) 

 
 
4. LA RESURRECCIÓN DE LOS IMPÍOS 

 
En las escrituras se enseña claramente que habrá dos resurrecciones: la de los creyentes 
para vida eterna y la de aquellos que no recibieron al Señor como Salvador (los impíos), 
para condenación eterna. Daniel 12:2, Juan 5:28-29, Hechos 24:15, Apocalipsis 20:4-6 da a 
entender que entre la resurrección de los justos y de los impíos pasarán por lo menos mil 
años. Juan 5:28,29; Daniel 12:2; Apocalipsis 20:12 hacen ver que la resurrección de los 
impíos va siempre relacionada con el juicio, y que éste tiene lugar al fin y no al principio del 
día del Señor. 
 
 
 
RESUMEN: La resurrección de Jesucristo es un hecho comprobado a través de las 
Escrituras, ahora vive y está sentado a la diestra de Dios intercediendo por la iglesia. Su 
victoria sobre la muerte hace viva la fe del creyente y le da la firme esperanza de que un 
día en su carne verá a Dios, en cambio los impíos resucitarán pero para condenación eterna 
por no haber aceptado el mensaje de salvación, la ira de Dios será sobre ellos. 
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PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN EN GRUPO 
 
 
1. ¿Por qué es importante la resurrección de Jesucristo en la fe cristiana? 
 
 
 
 
 
 
2. ¿Cómo será el nuevo cuerpo del creyente en la resurrección? 
 
 
 
 
 
 
 
3. ¿Cuál es el pecado por el cual los impíos no heredarán los cielos? 
 
 
 
 
 
 


